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Acta Número 10 

de la sesión ordinaria 

del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana 

celebrada el día 12 de agosto de 2016 

 

 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del día 12 de 

agosto de 2016, se reunieron en el salón de sesiones del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, ubicado en Boulevard Luis Donaldo 

Colosio número 35, esquina con Calle Rosales, Colonia Centro, a fin de 

celebrar sesión ordinaria del Consejo General los ciudadanos: Licenciada 

Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta; Licenciada Marisol Cota 

Cajigas, Maestro Daniel Núñez Santos, Maestro Vladimir Gómez Anduro, 

Licenciado Octavio Grijalva Vásquez y Licenciada Ana Maribel Salcido 

Jashimoto, consejeros electorales; Licenciado Francisco Erick Martínez 

Rodríguez, representante propietario del Partido Acción Nacional; Licenciado 

Christian Leyva Figueroa, representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional; Licenciada Karem Lucía Valles Sampedro, 

representante propietaria del Partido de la Revolución Democrática; 

Licenciado Mario Aníbal Bravo Peregrina, representante propietario del 

Partido Verde Ecologista de México, Ingeniero Heriberto Muro Vásquez, 

representante propietario de Movimiento Ciudadano; Licenciado Manuel 

Guillermo Romero Ruiz, representante suplente de Nueva Alianza; 

Licenciado Martín Gerardo Murrieta Romero, representante propietario de 

Morena y Licenciado Guillermo García Burgueño, representante propietario 

de Encuentro Social. Asimismo, concurre a la sesión el Licenciado Roberto 

Carlos Félix López, Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral._______________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Buenas 

tardes señoras y señores consejeros electorales, representantes de los 
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partidos políticos, medios de comunicación, compañeros de este Instituto, 

damos inicio a la sesión ordinaria del Consejo General convocada para este 

día, por lo que le pido al Secretario Ejecutivo verifique si hay existencia de 

quorum legal para sesionar."______________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Claro que 

sí Consejera Presidenta, muy buenas tardes a todos los miembros del 

Consejo General, Consejera Presidenta esta Secretaria Ejecutiva hace 

constar que hay una asistencia inicial de seis consejeros electorales con la 

inasistencia justificada de la Consejera Ana Patricia Briseño Torres, por 

incapacidad maternal y se encuentran en estos momentos ocho 

representantes de partidos políticos, por lo que hay quorum para 

sesionar.”_____________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario y una vez declarada la existencia de quorum legal y en desahogo 

del punto número 2 del orden del día, relativo a la apertura de la sesión, 

siendo las trece horas con catorce minutos del día doce de agosto del año 

dos mil dieciséis, declaro formalmente instalada la presente sesión ordinaria 

del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, le pido a Usted Señor Secretario continúe con el desahogo de la 

presente sesión.”_______________________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con su 

permiso Consejera Presidenta, el siguiente punto se refiere a la aprobación 

del orden del día.”_______________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Señoras y 

señores consejeros, consejeras, representantes de partidos, está a su 

disposición por si tuvieran algún comentario u observación que hacer.”_____ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Si me 

permite Consejera Presidenta, quisiera utilizar el uso de la voz para hacer de 

su conocimiento que la Secretaria Ejecutiva, el dia de ayer recibió el oficio 

número IEEPC-CPD-142/2016, signado por el Consejero Octavio Grijalva 

Vásquez, en su carácter de Presidente de la Comisión de Denuncias, donde 

solicita la incorporación de cuatro puntos adicionales al orden del día, siendo 

los siguientes: se refieren a cuatro proyectos de resolución del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral, respecto de diversos procedimientos 

ordinarios sancionadores identificados con; el primero de ellos y con número 

de clave IEE/ORD-29/2015, por la probable realización de actos violatorios al 

principio de equidad en la contienda y mediante el presunto uso indebido de 
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recursos públicos y por culpa “in vigilando”; el numero dos es el relativo al 

procedimiento identificado con la clave IEE/ORD-30/2015, de igual forma, por 

la probable realización de actos violatorios al principio de equidad de la 

contienda electoral y por el presunto uso indebido de recursos públicos y por 

culpa “in vigilando”; el siguiente de ellos es el identificado con clave IEE/ORD-

41/2015, de igual forma instruido por la probable realización de actos 

violatorios al principio de equidad de la contienda político electoral y asi como 

el presunto uso indebido de recursos públicos y por culpa “in vigilando”; y 

finalmente Consejera Presidenta, el proyecto de resolución identificado con 

la clave IEE/ORD-42/2015, por los mismos supuestos jurídicos antes 

mencionados, hago de conocimiento, que todo esto se fundamenta con el 

articulo número 6 inciso c) y número 11 numeral 7 del Reglamento de 

Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, y esos puntos 

quedarían como número 8, 9, 10 y 11 del orden del día, de tal manera que 

los puntos relativos a asuntos generales y clausura de la sesión quedarían 

como puntos número 12 y número 13, Consejera Presidenta.”____________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, ¿alguna observación o comentario más? Al no existir éstos, 

someta a votación correspondiente, incluida la propuesta del Consejero 

Octavio Grijalva.”_______________________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con su 

permiso Consejera Presidenta, consejeras y consejeros electorales, quienes 

estén a favor del proyecto del orden del dia con los puntos adicionales, 

sírvase manifestarlo levantando la mano por favor._____________________ 

Por unanimidad de votos de los consejeros y las consejeras electorales 

presentes (Licenciada Marisol Cota Cajigas, Maestro Daniel Núñez Santos, 

Maestro Vladimir Gómez Anduro, Licenciado Octavio Grijalva Vásquez, 

Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto y de la Consejera Presidente 

Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta), Consejera 

Presidenta se aprueba el orden del día.”_____________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, igualmente le solicito de nueva cuenta, continúe con el desahogo 

de la sesión.”__________________________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera 

Presidenta, esta Secretaria Ejecutiva consulta a las y los consejeros 

electorales que se dispense la lectura de los documentos que contienen los 
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asuntos previamente circulados y así entrar directamente a la consideración 

de los mismos.”________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Proceda 

Señor Secretario.”______________________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejeras y consejeros electorales, se consulta la propuesta de la dispensa 

de la lectura de los documentos que fueron previamente circulados, quienes 

estén por la afirmativa sírvase levantar la mano por favor.________________ 

Por unanimidad de votos (de los consejeros y las consejeras electorales 

Licenciada Marisol Cota Cajigas, Maestro Daniel Núñez Santos, Maestro 

Vladimir Gómez Anduro, Licenciado Octavio Grijalva Vásquez, Licenciada 

Ana Maribel Salcido Jashimoto y de la Consejera Presidente Licenciada 

Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta), Consejera Presidenta se 

aprueba la dispensa solicitada.”____________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias, 

de cuenta del siguiente punto del orden del día.”_______________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El 

siguiente punto Consejera Presidenta, es el relativo al punto número cuatro 

relativo a la aprobación del proyecto del acta número nueve de la sesión 

extraordinaria del Consejo General celebrada el dia doce de julio del presente 

año.”_________________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Está a 

consideración de los presentes el acta mencionada, por si se tiene algún 

comentario u observación que hacer a la misma. Al no existir esto proceda a 

tomar la votación correspondiente.”_________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Claro que 

si Consejera Presidenta, consejeras y consejeros electorales, esta Secretaría 

Ejecutiva consulta si se aprueba el acta identificada en el orden del dia como 

punto número cuatro, por lo que quienes estén a favor sírvanse manifestarlo 

levantando la mano por favor._____________________________________ 

Por unanimidad de votos (de los consejeros y las consejeras electorales 

Licenciada Marisol Cota Cajigas, Maestro Daniel Núñez Santos, Maestro 

Vladimir Gómez Anduro, Licenciado Octavio Grijalva Vásquez, Licenciada 

Ana Maribel Salcido Jashimoto y de la Consejera Presidente Licenciada 

Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta), Consejera Presidenta se 

aprueba el acta de la sesión ordinaria celebrada el dia doce de julio del 

presente año.”_________________________________________________ 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, continúe con el desahogo de la presente sesión.”_____________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El 

siguiente punto Consejera Presidenta, es el número cinco, correspondiente a 

la cuenta de peticiones y consultas.”________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Una vez 

hecha la aprobación de la dispensa de la lectura, se pone a consideración de 

los presentes el punto número cinco, que corresponde a la cuenta de 

peticiones y consultas, por si hay algún comentario u observación que hacer 

al presente informe. Al no existir comentario alguno, continúe con el desahogo 

de los puntos en el orden del día.”__________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Claro que 

si Consejera Presidenta, el siguiente punto, es el número seis 

correspondiente a la cuenta de medios de impugnación.”________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “De igual 

manera se pone a su consideración.”________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Me 

permito informar Consejera Presidenta que en esta cuenta, no se han 

interpuesto medios de impugnación ante los Tribunales Electorales.”_______ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Perfecto, 

de igual manera le solicito a usted de cuenta del siguiente punto del orden del 

día.”_________________________________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El 

siguiente punto es el número siete, relativo a la cuenta de resoluciones 

dictadas por Tribunales Electorales, Consejera Presidenta.”______________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Este 

documento, este informe presentado por Secretaria, igualmente está a su 

disposición por si tienen algún comentario. Al no existir y en virtud de que los 

puntos 8 al 11 del orden del día, corresponden a procedimientos 

sancionadores, solicitaría de no haber inconveniente a este Consejo General 

someterlos a la votación de manera conjunta y si algún consejero o 

representante de partido político, en lo particular tuviera algún punto que 

resaltar en uno de ellos asi lo hiciere, por lo que en este momento le solicito 

Señor Secretario, someterlos a la votación correspondiente.”_____________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Señoras 

consejeras y consejeros electorales, se somete a votación los proyectos 

sancionadores establecidos en el orden del dia correspondientes a los puntos 
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números 8, 9, 10 y 11, para efecto de que en una sola votación se aprueben 

en el entendido de que si algún representante de partido o de los propios 

consejeros, desea realizar alguna manifestación en lo particular lo puedan 

realizar quienes estén a favor sírvase manifestando la mano._____________ 

Por unanimidad de votos (de los consejeros y las consejeras electorales 

Licenciada Marisol Cota Cajigas, Maestro Daniel Núñez Santos, Maestro 

Vladimir Gómez Anduro, Licenciado Octavio Grijalva Vásquez, Licenciada 

Ana Maribel Salcido Jashimoto y de la Consejera Presidente Licenciada 

Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta), Consejera Presidenta se 

aprueban los proyectos establecidos en los puntos números 8, 9, 10 y 11 del 

orden del día.”_________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Señor Secretario continúe con el desahogo de la presente sesión.”_________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El 

siguiente punto del orden del dia, Consejera Presidenta corresponde al 

número 12, relativo a asuntos generales.”____________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “En este 

momento se les concede el uso de la voz, por si tuvieran algún punto que no 

requiera examen previo de documentos, es el momento de incluirlo. Al no 

haber asuntos generales que tratar y en desahogo del punto número 13 del 

orden del día relativo a la clausura de la sesión, siendo las trece horas con 

veinte y tres minutos del día doce de agosto del año dos mil dieciséis, doy por 

clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión ordinaria del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

e instruyo al Secretario Ejecutivo provea lo conducente para el debido 

cumplimiento de lo acordado, agradezco a todos y cada uno de ustedes su 

presencia muchas gracias, muy buenas tardes. 

 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 

Mtra. Ana Patricia Briseño Torres 
Consejera Electoral 

 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 
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Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja pertenece al acta número 10 de la sesión ordinaria del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día 12 de agosto de 

2016. 


